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RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS 

GR 149. Estepa Sierra Sur Sevillana 
Herrera, Estepa, Gilena, Martín de la Jara, Los Corrales, El 
Saucejo 

 
ETAPA:  Estepa - Gilena 

MARCO GEOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO: Andalucía, sureste de la provincia de Sevilla, términos 
municipales de Estepa y Gilena. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS: Sierra, herrizas y olivar 

ÉPOCA DEL AÑO PREFERENTE: Todo el año 

TIPO DE TERRENO: Tramos de vía pecuaria y de senda. Firme de asfalto, zahorra y tierra. 

ACCESO AL INICIO DEL SENDERO: Comienza en la zona alta de Estepa, en el cuartel de la 
Guardia Civil, donde cogemos el Camino de Roya, antigua Vereda de Osuna. 

TIPO DE TRAZADO: Lineal  

LONGITUD DE IDA: 7´9 km.  

TIEMPO ESTIMADO IDA: A pie (1 h y 56 min.), a caballo (1 h y 02 min.), en bicicleta (45 min.) 

GRADO DE DIFICULTAD: Método MIDE:  

 

 

MEDIO. Severidad del medio 
natural 

1 

 

DESPLAZAMIENTO. 
Dificultad en el 
desplazamiento 

1 

 

ITINERARIO. Orientación en 
el itinerario 

1 

 

ESFUERZO. Cantidad de 
esfuerzo necesario 

2 

 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL ICA 1:10.000: 100542 - 100543 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL IGN 1:50.000: 1005 

COORDENADAS (UTM) DE INICIO: 30s/332605/4128790 

COORDENADAS (UTM) DE FINAL: 30s/329553/4124028 

ALTITUD PUNTO DE INICIO: 528 m. 

ALTITUD PUNTO FINAL: 413 m. 

DESNIVEL MÁXIMO: 193 metros 

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 135 metros 

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 267 metros 

 

OTROS DATOS DEL SENDERO 

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO 

APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en las proximidades del inicio. 

TRANSPORTE PÚBLICO: Si 
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RECOMENDACIONES: Acceder a La Acebuchosa y San Marcos para conocer la infraestructura 
de una interesante agricultura de subsistencia (“los patios y las corraletas de la sierra”), y los 
restos de olivar adehesado. 

Contemplar la “Haza del Corral”, interesante calmo en una zona de fuertes desniveles alta 

erosión. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:  
Iniciamos el recorrido en el cuartel de la Guardia Civil, donde cogemos el Camino de Roya, 
antigua Vereda de Osuna, que conectaba la ciudad con la Fuente de Roya y se configuraba 
como una antigua vía de acceso a Estepa desde la N-334. Descendemos por el antiguo acceso, 
hoy cegado, a la N-334 de conexión Sevilla-Málaga, que nos lleva al camino de servicio de la 
A.92. 
Seguimos durante aproximadamente un kilómetro por este camino de servicio, una vez que 
dejamos el Ventorrillo de Guillermo, tenemos dos opciones. Una opción es tomar el primer 
camino (Camino de Moralejo) que se encuentra a la izquierda, girando al sur, recomendable 
siempre que se evite los días lluviosos ya que el camino se convierte en intransitable, este 
tramo que desemboca en la Vereda Estepa-Pedrera, es la opción más interesante desde el 
punto de vista paisajístico. 
La otra opción, la señalada en la cartografía, es, a la altura del puente de servicio de la A-92, 
girar a la izquierda tomando La Vereda Estepa-Pedrera (consultar cartografía). Este camino 
bordea toda la parte oeste de la Acebuchosa, serrezuela de escasa altitud pero de pendiente 
pronunciada. Al final de la Acebuchosa, encontraremos una gran cantera que se nutre de su 
roca, sobrepasada la cual, entramos en una carretera asfaltada que nos llevara en línea recta a 
Gilena. La etapa termina junto al Museo Arqueológico de Gilena. 
 
Aspectos interesantes del recorrido: 
El hecho de que el recorrido discurra por la Sierra de Estepa y su piedemonte explica en gran 
medida las características paisajísticas y culturales del recorrido. 
El piedemonte se encuentra jalonado por “ojos” o surgencias. Unos como el de Roya, 
abastecían a la ciudad de Estepa, otros como el de Góngora, determinan el asentamiento de 
algún cortijo hoy abandonado (Moralejo Bajo), y la existencia de huertas de subsistencia; el 
“ojo de Gilena”, que no sólo abastecía a la localidad, sino que también regaba las huertas de su 
municipio y las de los municipios de aguas abajo. 
Nos encontramos en una zona con predominio de olivar tradicional de pendiente que ha 
desplazado a otros usos como el ganadero, donde los cultivos cerealistas se encuentran en 
franco retroceso. 
La vegetación natural se localiza en la sierra. Pero no existe un escalonamiento claro de la 
cubierta vegetal de montaña en la Sierra de Estepa. La moderada altitud, la proximidad al 
Mediterráneo, y la intensa acción humana (agrícola, extracción minera, repoblación forestal) 
ha construido en cierta medida un paisaje de montaña cultivada y fuertemente humanizado. 
En las cumbres y en las laderas, las zonas de dominio del monte bajo mediterráneo, (acebuche, 
chaparros, tomillo, almoraduz, palmitares), aparecen de forma diseminadas distintos 
manchones de olivar adehesado, repoblación de pinos, hazas cerealistas. 
El hecho de que parte de la sierra haya sido tierras comunales ha dado origen a la presencia de 
una importante infraestructura agraria necesaria para el desarrollo de una agricultura de 
subsistencia son “los patios de la sierra” (la Acebuchosa, San Marcos). Nos encontramos no 
sólo con las corraletas, sino también con eras, campos de rozas, restos de chozas, tahonas, 
caleras, que permitían desarrollar actividades transformadoras complementarias y residir 
largas temporadas en estos pagos. 
El mayor tamaño del parcelario y de las explotaciones, vinculadas antaño a una agricultura de 
montaña, y la menor accesibilidad han dado origen a una menor densidad de cortijos, aunque 
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de mayor envergadura, que no se limitaban sólo funciones productivas, sino también de 
alojamiento de la gañanía y jornaleros (Moralejo Alto). 
La actividad humana no sólo queda reflejado en el paisaje mediante la infraestructura agrícola 
como son los patios de las sierra, o los “setos a sangre”, que jalonan parte del recorrido de 
Moralejo, la actividad minera ha dejado abundantes canteras pruebas de canteras abandonas 
en todo el recorrido. 

 

 

MAPA ETAPA ESTEPA - GILENA 

 


